COMUNICADO DE PRENSA

Azimut celebra 15 años de su oferta inicial de acciones (IPO): la acción con el mejor desempeño del sector financiero en
el FTSE MIB con un rendimiento acumulado de 751%. Durante 2019, ha sido la mejor acción del FTSE MIB con un
rendimiento de 78%.
Menciona el Presidente Pietro Giuliani: "Ahora el negocio internacional vale €1.5 miles de millones"
Milán, 3 de julio de 2019

Azimut celebra 15 años desde su debut en la bolsa de valores de Milán, y revela los números de su negocio internacional y su visión para el plan
de los próximos cinco años. El gestor de activos independiente, actualmente gestiona más de €55 mil millones de activos totales, empezó a cotizar
en la Bolsa de Valores de Italia el 7 de julio de 2004, y desde entonces ha recompensado a sus accionistas con un rendimiento total del 751%
(aproximadamente de 50% por año), ocupando el primer lugar en el período en el sector financiero italiano, y el cuarto entre todos los miembros del
FTSE MIB.
Esta creación de valor se logró gracias al cumplimiento de todos los objetivos establecidos en los tres Planes de Negocios completados desde la
oferta inicial. De hecho, desde 2004, el Grupo ha aumentado a su plantilla laboral, en Italia, en 1,100 asesores financieros y banqueros privados, al
pasar de un total de alrededor de 700 a casi 1,800 en la actualidad (2,200, incluyendo la red en el extranjero). En estos 15 años, Azimut
también ha recaudado aproximadamente €44 mil millones de nuevos activos y generado casi €2 mil millones de utilidad neta, de los cuales
aproximadamente €1.3 mil millones fueron pagados a los accionistas como dividendo. Con el logro temprano de todos los objetivos establecidos
por el tercer (y actual) plan de cinco años, el Grupo ha demostrado la capacidad de prever y capturar positivamente las tendencias de una
industria que ha cambiado rápidamente en los últimos años. Los objetivos alcanzados, incluyen activos totales de más de €55 mil millones (€14
mil millones en 2009 y el objetivo era de €50 mil millones para 2019), captación neta anual de más de €5 mil millones (aproximadamente €2.7 mil
millones en el presente año* y €2.5 mil millones por año según el objetivo del plan de negocios), una relación de pago de dividendos entre las más
altas de Italia y una utilidad neta que alcanzará los €300 millones en 2019.
El negocio internacional, que actualmente representa el 28% de los activos totales administrados, continuará siendo un componente
importante del crecimiento futuro. En los últimos años, Azimut ha invertido en el extranjero, tanto orgánicamente como a través de fusiones y
adquisiciones. La presencia internacional actualmente incluye a China (Hong Kong y Shanghai), Mónaco, Suiza, Singapur, México, Taiwán, Chile,
Estados Unidos, Australia, Brasil, Turquía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. De los €15.6 mil millones de activos administrados en el
extranjero, €4.2 mil millones están en la región EMEA (Europa, Medio Oriente y África), €6 mil millones en América y €5.5 mil millones en la región
Asia-Pacífico. Gracias a esta exitosa expansión internacional, Azimut es, hoy, el único administrador de activos italiano con una presencia global
real. El grupo cuenta con cerca de 100 gestores de cartera y analistas galardonados, presentes en todo el mundo, capaces de operar en los
mercados las 24 horas del día para todos los clientes.
La decisión de invertir en países con un alto potencial de crecimiento, será, también, uno de los pilares principales del próximo plan de negocio de
cinco años, que se presentará al mercado en los próximos 12 meses, y en el que el Grupo espera que el negocio internacional aumente su peso
sobre el total activos del 28% de hoy, al 35% en 2024. Otra fuente de crecimiento importante vendrá de la expansión en el sector de activos
alternativos y mercados privados, a través de Azimut Libera Impresa (por ejemplo, capital privado, deuda privada, capital de riesgo, etc.), cuyo
peso se espera que alcance al menos el 15% del total de los activos del Grupo, comparado con el 1% actual.
"En 2018, las actividades internacionales dieron una contribución positiva tangible a la rentabilidad del Grupo", explicó Pietro Giuliani, Presidente
del Consejo de Azimut Holding, "con una mejora de la marginalidad que seguiremos viendo en los próximos periodos”. De acuerdo con nuestras
estimaciones, basados en los múltiplos del mercado local, así como en las precedentes transacciones de fusiones y adquisiciones en los
respectivos países, el negocio en el extranjero, por sí solo, tiene un valor de alrededor de €1.5 mil millones. Por otro lado, la capitalización de
mercado actual de Grupo Azimut es de solo €2.4 mil millones, a pesar de ser el primero entre los pares listados, en términos de ingresos netos y el
crecimiento de los activos bajo gestión. Por lo tanto, debemos reconocer una clara subvaloración de las operaciones nacionales e internacionales
que hemos construido en los últimos años. A pesar de la turbulencia que ha afectado a los mercados financieros en los últimos meses, el
rendimiento promedio ponderado neto para los clientes, en lo que va de 2019, se mantiene por encima del 5.5%. Incluso teniendo un horizonte
de tiempo más largo, a 3 años, por ejemplo, el rendimiento neto sigue siendo más alto que el de la industria, en casi un 1% por año ".

Nota*: Incluyendo la adquisición en Egipto y la estimación preliminar de junio.
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Azimut es el principal gestor independiente de activos de Italia (activo desde 1989). La empresa matriz Azimut Holding cotiza en la bolsa de
valores italiana desde el 7 de julio de 2004 (AZM.MI) y es miembro, entre otros, del principal índice italiano: FTSE MIB. La estructura de accionistas
incluye más de 1,900 gerentes, empleados y asesores financieros, junto con Peninsula Capital, sujeto a un acuerdo de accionistas que controla el
24% de la compañía. El resto es capital flotante. El Grupo está compuesto por varias empresas activas en la venta, gestión y distribución de
productos financieros y de seguros, con oficinas ubicadas principalmente en Italia, Luxemburgo, Irlanda, China (Hong Kong y Shanghai), Mónaco,
Suiza, Taiwán, Brasil, Singapur, Egipto, México, Australia, Chile, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. En Italia, Azimut Capital
Management SGR opera en la promoción y gestión de fondos de inversión italianos, fondos de inversión alternativos según la ley italiana, además
de participar activamente en la gestión discrecional de carteras de inversión individuales. Además, Azimut Capital Management SGR, luego de la
fusión por la incorporación de Azimut Consulenza SIM, distribuye productos del Grupo y de terceros en Italia a través de una red de asesores
financieros, mientras que Azimut Libera Impresa se enfoca en el negocio de productos alternativos. Las operaciones principales en el extranjero
son AZ Fund Management SA (fundada en Luxemburgo en 1999), que administra los fondos de estrategia múltiple AZ Fund 1 y AZ Multi Asset y la
irlandesa AZ Life DAC, que ofrece productos de seguros de vida.

